
 
 

“Espacios vacíos de la Democracia” 

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLE EL 
CONSEJO ESTUDIANTIL NACIONAL  PERMANENTE 

 
CEN 

Son muchas las materias y temáticas que se refieren al desarrollo de la política en nuestro país, pero que no obstante, no logran impulsar 
ni motivar a la ciudadanía. El problema se agudiza cuando nos referimos al segmento escolar juvenil, puesto que como es bien sabido, este 
es el que  presenta los  niveles mas bajos de interés por esta actividad, lo cual es una situación compleja y muy nociva para el recambio 
de las  autoridades políticas de Chile  y por supuesto para el ejercicio real de la democracia.  
Es por esto que como estudiantes de este país que somos, y conscientes de  esta  realidad,  queremos mas allá de hablar de las pesimistas 
cifras,  hacer un llamado, un GRAN LLAMADO a todos aquellos que como nosotros creen en las capacidades de  nuestras voces reunidas  y  
en lo mucho que podemos lograr juntos para mejorar la sociedad que compartimos.  Ya sea como Niños o como  Jóvenes, como Adultos o 
como Ancianos, simplemente como miembros de un solo corazón. 
De esta manera, asumiendo nuestro rol como estudiantes conscientes, es que nuestra propuesta apunta a  la generación  de una 
legislación que promueva la formación de los  líderes estudiantiles  desde el mismo colegio,  institucionalizando el proceso y  haciéndolo 
constante a través de la creación de un CONSEJO ESTUDIANTIL NACIONAL PERMANENTE, institución que organice nuestra voz y nos 
incluya en forma estable en las acciones  de Estado referentes a la Mejora de la Educación Nacional.  
El  CEN  se promueve dentro de una firme  estructura política en la cual las instituciones juveniles, sociales, políticas y por supuesto las  
ligadas a la educación, tendrán un rol clave para su desarrollo y funcionamiento, lo que se describe de la siguiente manera: 
 
PROCESO ELECCIONARIO 
 
El Ciclo eleccionario  se llevara a cabo en función de las 15 regiones de Chile y en el  cual uno de sus ejes más relevantes será la 
descentralización. Esto será así, debido a que se dará participación constantemente  equitativa  a las  distintas regiones que lo 
conforman. 
En este proceso, los Centros de Estudiantes tendrán un  rol central,  ya que  la primera exigencia de postulación será que los futuros 
directivos sean miembros de estos grupos en calidad de ser su Presidente. Con esta disposición creemos firmemente que se estimulara a 
preocupación de los Establecimientos por  apoyar en forma activa y seria el desarrollo de sus  dirigentes. 
Todos los Colegios de las distintas regiones de nuestro país, tendrán acceso a la postulación hasta completar el número máximo de 120 
Colegios  inscritos,  para efectos de hacer abordable  el proceso en forma eficiente 
Tras esa acción un Consejo calificador integrado por diversas agrupaciones ligadas a la educación y el trabajo juvenil tendrá el plazo de un 
mes para determinar quienes son los  12 estudiantes  mas idóneos para la ingresar al la elección  regional que se realizara un mes 
después en una plataforma online del ministerio de educación tras la propaganda respectiva realizada exclusivamente en  portales de 
redes sociales  (específicamente twitter y facebook). La elección arrojara 3  representantes  los cuales serán a su vez uno por cada 
formato de colegio, es decir uno por establecimientos municipales, uno por particulares subvencionados y uno por cada particular. Esto se 
da para asegurar la pluralidad de visiones y acceso al Consejo sin discriminaciones de ningún tipo. 
Motivo de asegurar la presencia de los perfiles mas adecuados, se exigirá un dossier de información personal que incluya las respectivas 
calificaciones del estudiante (sobre 6.0), un  escrito con su proyecto político para el país y una carta de respaldo del consejo directivo de 
su establecimiento y/o corporaciones que asuman la titularidad de la propiedad en caso respectivo.  
 
FACULTADES Y COMPETENCIAS 
 
Las competencias y Facultades del CEN estarán  centradas  en dos planos: El nacional y el regional. 
El primero de ellos  esta orientado a la  asistencia regular  del trabajo legislativo de los parlamentarios,  dentro del cual tendrá diversos 
roles que se centraran en la proposición  e instalación de materias de legislación  y consulta.  Además  se incluyen capacidades para   
solicitar, vía ministro de educación,  la respectiva adecuación a la urgencia  en la tramitación en las proposiciones instaladas apelando con 
esto a la respectiva   cesión de importancia de las temáticas insertadas por el CEN. 
Para efectos de estas importantes  facultades, el CEN contara con 6 voceros  los cuales  lo representaran ante la Comisión de Educación, 
las  que deriven trabajo afín a Materia  y el correspondiente Ministerio de Educación.  
Este subgrupo no presenta características semejantes  a jerarquía, sino especificas de vocería. Serán electos bajo un criterio de 2 por cada 
zona del país (Norte, Centro y Sur) a razón de las más altas mayorías de puntaje logradas en los sectores específicos. 
Para el trabajo regional los tres  miembros presentan facultades de  recepción de demandas estudiantiles, organización de las Foros 
regionales que extraigan las problemáticas centrales a ser presentadas en el consejo Nacional, Capacidad de ser agentes de Fe ante las 
demandas instaladas en el Ministerio y, la organización material  de las cumbres a realizar en la  región  respectiva. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
El CEN no tendrá sede fija, sino que se desarrollara bajo el concepto de Cumbres, es decir reuniones  periódicas de alto rango, en las 
cuales  se procederá a sesionar en torno a los intereses generales del  país y en la cual todas las regiones, a través de sus tres 
representantes  podrán hacer sus descargos y proposiciones de temáticas  para su inclusión en la agenda parlamentaria oficial. Las 
cumbres tendrán numero de Dos por año (una por semestre) siendo en cada una de ellas sorteada la región para  la siguiente, no 
pudiendo ser una misma región  sede hasta completarse el ciclo de participación  de las 15, no obstante los representantes de regiones 
afines puedan mantener  relaciones permanentes  en el periodo entre  las sesiones del CEN 
La duración de los funcionarios en su cargo se traduce a dos años  de ejercicio  realizándose el proceso eleccionario bianualmente para el 
recambio directivo. Creemos que esto ayudara a la permanente concientización sociopolítica estudiantil, las  familias y los  
establecimientos educacionales.  
 
BENEFICIOS ASOCIADOS 
 
Se pretende  promover en forma real y concreta la actividad política  del estudiantado  con mayores capacidades  y proyecciones de   
lograr  un Chile mejor.   
Los estudiantes electos serán compensados  con becas para su  perfeccionamiento futuro independiente del tipo de la carrera que elijan 
seguir. 
Los gastos asociados al Estado son muy limitados. La entrega de Becas se desprende de la asignación anual de presupuesto para 
educación que a contar de aprobado el proyecto será ingresado en sus ítems generales.  
 

Hacia el 2006 se nos llamo pingüinos… no obstante creemos ser mucho más que eso. Ya lo demostraron varios de los líderes  de aquel 
entonces. Demostramos que podíamos pensar cuando algunos extrañamente pensaron que no podíamos. 

 Y si que podemos llenar los espacios vacíos de la Democracia 
 

 
Equipo 

Colegio Bautista de Concepción. 


